TALLER DE PRESENTACIÓN

necesidades innovadoras
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1. ¿QUIÉN ES QUIÉN?

Nombre de la Asociación

AFFINOR (Asociación de Fibromialxia e Fatiga Crónica do

Noroeste)

Ámbito de actuación

Comarca de Ferrolterra con sede en Ferrol

Nº pacientes asociados

Aproximadamente 130
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2. NECESIDADES REALES YA
SATISFECHAS
¿Cuál es tu día a día?
A nosa labor consiste en sensibilizar, informar e apoiar os afectados e o seu entorno.
Actividades varias:
• Talleres de estimulación de memoria, de intelixencia emocional. Terapia ocupacional
(manualidades).
• Grupos de autoaxuda. Xinnasia de mantenemento. Masaxes, etc.

Guía para completar esta plantilla
¿En qué está trabajando la Asociación actualmente?; ¿Qué necesidades existían previamente que ya hayan sido resueltas?; ¿Cómo
fueron detectadas?; ¿Cómo se han satisfecho?
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3. NECESIDADES NO SATISFECHAS

¿Cómo podría mejorar?
1ª) Guia para o paciente. Proporcionar unha mellora da información e pautas a seguir.
2ª) Equipo multidisciplinar. É moi importante para nos unha coordinación entre atención primaria e
servizos especializados, para conseguir unha atención individual, integral e personalizada.
3ª) Novas terapias que melloren a calidade de vida.
4ª) Métodos innovadores e fiables que diagnostiquen con seguridade a enfermidade nas primeiras fases.

Guía para completar esta plantilla
¿Qué necesidad/es tiene la Asociación que pueda/n ser satisfecha/s por el “Plan de Innovación Sanitaria Código100”?; ¿Por qué es
interesante solucionar esta necesidad? (Principales razones); ¿Qué beneficios aporta la solución de la necesidad? (Especificar qué y a
quién)
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4. ¿QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA CREES
QUE SOLUCIONARÍA LA NECESIDAD?
¿Qué tipo de tecnología y uso de la misma consideras que puede
solucionar tu necesidad?
• APPs para axilizar a comunicación entre os enfermos e atención primaria e servizos especializados.
• Plataforma tecnolóxica para acceder on-line á informacion clinica de cada paciente, tratamientos,
etc.
• Boa conexión a internet para poder acceder a páxinas web, portaís de saúde, foros, fiables e seguros.

Guía para completar esta plantilla
Resultados finales deseados (qué se desea que proporcione la tecnología); Características de Usabilidad (cómo se debe generar,
mostrar y circular la información) y Accesibilidad (que sea accesible a los profesionales de la Asociación, profesionales del SERGAS,
pacientes, familiares, etc.); Conectividad (capacidad de conexión a Internet, a una plataforma interna de la Asociación, etc.); etc.
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